BASES CONCURSO LOS HEROES

Los Héroes Caja de Compensación, Rut: 70.016.330-k, te invita a participar en “Experiencia
Los Héroes”.
¿Qué es Experiencia Los Héroes?
Es un premio que Los Héroes entrega a los afiliados que resulten seleccionados luego de
participar dando a conocer una historia de vida.
Experiencia Los Héroes se llevará a cabo en el recital de Los Pericos que Los Héroes
ofrecerá a sus afiliados el 24 de octubre de 2019 en el Movistar Arena de la Región
Metropolitana.
La experiencia incluye el traslado a los ganadores desde y hacia el lugar del evento, dentro
de la Región Metropolitana. Los participantes tendrán un lugar de privilegio para disfrutar del
recital y un cóctel previo al concierto.
Los requisitos para participar son:
1.

Ser afiliado vigente de Los Héroes a la fecha de inicio del concurso.

2.

Ser fan en la página de Facebook o Instagram de Los Héroes Caja de
Compensación.

3.

Ser mayor de 18 años de edad.

4.

Completar correctamente todos los datos o requisitos solicitados para participar en
el concurso.

5.

Escribir una historia de vida personal en el lugar dispuesto para ello en la página de
Facebook o Instagram de Los Héroes.

6.

Indicar RUT, e-mail y número de teléfono de contacto.

7.

Presentar cédula vigente que acredite su identidad al momento de recibir el
beneficio.

Condiciones del Concurso:
LOS HÉROES difundirá durante el mes de octubre de 2019 la actividad denominada
“Experiencia Los Héroes”.
Ø

Experiencia Los Héroes busca reconocer a personas valiosas que tienen algo que
contar y son ejemplos a seguir.

Ø

Tendrán derecho a participar todos los afiliados a Los Héroes, mayores de edad,
que se inscriban en el concurso que se difundirá a través de redes sociales de Los

Héroes y relaten una historia personal con su abuela o abuelo cumpliendo los
requisitos y parámetros de redacción que se especificarán.
Ø

El 18 de Octubre de 2019 un jurado interno de Los Héroes de la Sub Gerencia de
Marca, seleccionará a máximo tres (3) ganadores bajo los criterios antes
mencionados, y luego se los comunicará para coordinar el traslado y asistencia al
concierto. Los ganadores tendrán derecho a asistir con un acompañante.

Ø

El premio Experiencia Los Héroes, solo estará vigente para el concierto de Los
Pericos, a realizarse el día 24 de Octubre de 2019 a las 21:00 horas en el recinto
Movistar Arena de Santiago. Si el ganador desiste del premio por cualquier motivo,
lo pierde automáticamente por cuanto no existe alternativa de reembolso o cambio.

Ø

El traslado al concierto que comprende el premio es sólo dentro de la Región
Metropolitana.

Ø

Se aceptarán sólo historias verídicas y comprobables enviadas por los participantes.

Ø

Los ganadores otorgarán a Los Héroes el derecho para grabar las actividades que
se realicen dentro de este evento y hacer uso de las imágenes en redes sociales y
medios de comunicación internos de Los Héroes.

Ø

Los ganadores deben aceptar participar en entrevistas y grabaciones relacionadas
al concurso; tanto el día del concierto como días previos. Las entrevistas y
grabaciones se coordinarán previamente.

Ø

El premio es personal e intransferible.

Ø

Los Héroes CCAF se reserva el derecho de anular automáticamente el premio al
afiliado o persona que haya concursado sin cumplir los requisitos establecidos
previamente (se revisará cada caso).

Ø

Las Cajas de Compensación, entidades de previsión social, son fiscalizadas por la
Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

